
                                                     
 

 

POSICIÓN DEL FRENTE AMPLIO DE TRABAJADORES  
ANTE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 2009  
El FAT llama a anular el voto en las elecciones presidenciales  
7 de agosto del  2009  
 

Fundados sobre los principios que orientan políticamente al Frente Amplio de Trabajadores 
– FAT, esto es, independencia política de la clase asalariada y horizonte socialista, junto a 
los acuerdos básicos que originaron el Movimiento de los Pueblos y los Trabajadores, la 
siguiente es la posición del FAT ante las próximas elecciones presidenciales de 2009: •  

Ninguno de los candidatos a la presidencia de Chile en carrera representa los intereses de 
la clase trabajadora y el pueblo. Ninguno de los candidatos, desde la forma en que fueron 
elegidos, hasta los programas y línea política que sostienen, tiene que ver, en absoluto, con 
la política independiente respecto del Estado, los patrones y sus diversas expresiones 
políticas, que debe encarnar un proyecto de conducción nacional asociada a los intereses 
históricos del pueblo trabajador. •  

Desde Sebastián Piñera hasta Jorge Arrate, los candidatos presidenciales, con matices y 
hasta aparentes antagonismos, representan los intereses centrales de la reproducción de 
explotación capitalista, con distancias que, en el caso mejor, apuntan a fórmulas diversas en 
relación a la redistribución del ingreso y política exterior. Pero en ningún caso, las 
candidaturas retóricamente más “progresistas” postulan trasformaciones estructurales 
anticapitalistas. •  

Si el MPT busca ser la síntesis de los intereses históricos de los pueblos y los trabajadores, 
aún tiene un largo camino por delante a la hora de construir las fuerzas sociales en disputa 
con el capital que permitan crear las condiciones para plantearse desde abajo y 
coherentemente, la discusión y decisión de participar en las elecciones presidenciales como 
expresión de un movimiento popular poderoso, ancho, blindado política y orgánicamente, y 
con batallas sustantivas en el cuerpo (más allá de las diferencias que puedan sostenerse 
respecto de las experiencias de gobiernos de inspiración antiimperialista en la Región, tanto 
en Venezuela, Bolivia y Ecuador, las victorias electorales de sus gobernantes fueron fruto y 
consecuencia de amplios combates de masas, batallas que en Chile aún no se han 
ofrecido). De otra forma, sin contar con las fuerzas provenientes del movimiento real de los 
trabajadores y el pueblo, la participación en una contienda electoral presidencial es mero 
aventurerismo electoral. •  

De acuerdo a los argumentos expuestos, el FAT propone al conjunto del MPT enfrentar las 
próximas elecciones presidenciales (lejos del abstencionismo funcional o la negación 
apolítica de anular sin contenido alguno) con la fórmula: VOTA ÚTIL: ANULA CON UNA 
DEMANDA SOCIAL.  



Para el conjunto del pueblo trabajador las demandas son claras: MÁS Y MEJOR TRABAJO; 
MÁS PLATA PARA SALUD Y EDUCACIÓN PÚBLICAS; ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y 
LIBROS SIN IVA; SEGURIDAD SOCIAL Y FIN A LAS AFP, ETC. • Finalmente, el FAT 
estima cardinal apuntar, sostener y consolidar una política independiente como plataforma y 
sentido para la recomposición de la hegemonía en todas las dimensiones, de los intereses 
de los trabajadores y el pueblo.  
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata..
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